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El Colegio de Aparejadores analiza las ayudas para la
rehabilitación de edificios
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El Centro Cultural ‘Rafael Morales’ de Talavera acogió el pasado martes la Jornada Informativa
sobre las Ayudas para la rehabilitación de edificios, organizada por el Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo (COAATIE). El acto
contó con la presencia de numerosos aparejadores de la provincia y con el presidente del
Colegio de Aparejadores, José Antonio de la Vega, y del alcalde de la localidad, Jaime Ramos.
La cita se sumó a las que también tuvieron lugar durante estos días en el resto de la región con
el objetivo informar sobre las Ayudas Públicas que se ofrecen desde la Junta para realizar
obras que faciliten al rehabilitación edificatoria, el alquiler de viviendas y la regeneración y
renovación urbanas. Desde hace unas semanas los ciudadanos pueden acceder a una nueva
partida de ayudas públicas para la rehabilitación de viviendas y edificios comunitarios, que
alcanzarán una inversión de en torno a los 20 millones de euros, dado a la importancia de
estas obras en cuestión de seguridad y de eficiencia energética.
De la Vega recordó que “la labor del Colegio es dar la información necesaria a los aparejadores
para que puedan llevar a cabo las obras de rehabilitación necesarias de la manera más óptima
posible, ya que este tipo de rehabilitaciones y mejoras incrementan la calidad de vida de los
ciudadanos”. Por su parte, Ramos agradeció la colaboración del Colegio de Aparejadores de
Toledo y "el interés que siempre ha mostrado en beneficio de la mejora de nuestra ciudad".
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El presidente del Colegio, José Antonio de la Vega, ha recordado la importancia
de la rehabilitación para conservar nuestro parque de viviendas.
Esta tarde tiene lugar en el Centro Cultural ‘Rafael Morales’ de Talavera de la Reina la
Jornada Informativa sobre las Ayudas para la rehabilitación de edificios, organizada
por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Toledo (COAATIE). La jornada contará con el presidente del Colegio de
Aparejadores, José Antonio de la Vega, junto al alcalde de la localidad, Jaime Ramos.
Esta jornada se suma a las que tienen lugar durante estos días en el resto de la región
y que tienen como objetivo informar sobre las Ayudas Públicas que se ofrecen desde
la Junta para realizar obras que faciliten al rehabilitación edificatoria, el alquiler de
viviendas y la regeneración y renovación urbanas.
El presidente del Colegio de Aparejadores de Toledo, José Antonio de la Vega,
recuerda que “la labor del Colegio es dar la información necesaria a los aparejadores
para que puedan llevar a cabo las obras de rehabilitación necesarias de la manera
más óptima posible, ya que este tipo de rehabilitaciones y mejoras incrementan la
calidad de vida de los ciudadanos”.
Desde hace unas semanas los ciudadanos pueden acceder a una nueva partida de
ayudas públicas para la rehabilitación de viviendas y edificios comunitarios, que
alcanzarán una inversión de en torno a los 20 millones de euros, dado a la importancia
de estas obras en cuestión de seguridad y de eficiencia energética.

